
La década de la crisis
El deterioro de lapolítica se escenificó
con la elección de 2006 y la emergencia
del lopezobradorismo

IM an pasado diezI años una dé
I cada desde
I que en unos
B días como es

tos que estamos viviendo
comenzaba a perfilarse la
posibilidad de que por pri
mera vez en más de 70 años

el PRI pudiera ser derrota
do en una elección presiden
cial Y la primera década del
siglo XXI comenzó con esa
noticia y con un mandatario
Vicente Fox que llegó al po
der con tantas expectativas y
apoyo como un virtual desco
nocimiento del manejo de las
principales palancas del ma
nejo delpoder Comenzó asila
década de la alternancia pero
no de la transición La mejor
imagen de ello la vivimos ha
ce apenas unas semanas des
pués de diez años por prime
ra vez llega al manejo de las
finanzas nacionales un hom

bre Ernesto Cordero prove
niente de Acción Nacional Y
en muchos otros ámbitos del
poder esa transición no se ha
podido aún dar no se trata
de saber si esos son mejores o
peores funcionarios el hecho
es que una misma generación
política se ha mantenido en el
poder desde principios de la
década de los 80

Pero en estos diez años lo

quehemosvivido es undeterio
ro simultáneo en las tres prin
cipales áreas de la vida social
un deterioro de la política de
la calidad de vida y de la segu
ridad Y entramos ala segunda
década de este siglo marcados
precisamente por los desafíos
más acuciantes en los tres ám

bitos Eldeterioro de lapolítica
se escenificó con la elección de

2006 y la emergencia del lope
zobradorismo Un movimien

to social de matriz eminente

mente populista que no busca
una transformación de las co

sas sino elregresoalasposicio
nes del viejo nacionalismo re
volucionario algo así como un
echeverrismo revisitado que
parte del supuesto de desco
nocer las reglas del juego de
mocrático y es seguido cuan
domenosporuntercio de lapo
blación que estuvo a punto de
llevarlo al poder

¿Por qué ese retroceso por
qué mirar hacia atrás Porque
el sistema no ha dado nada

nuevo porque se ha paraliza
do porque las expectativas de
la alternancia se perdieron en
fuegos de artificio Porque he
mos tenido unadécada enrea
lidad llevamos más de 15 años
sin realizar reformas serias en

la política y en la economía
Ante ello la promesa populis
ta funciona y ya no es sólo Ló
pezObrador parecieraque des
de todos los ámbitos partida
rios se prefiere apostar a ella
que trabajar seriamente en la
transformación del país Si la
política ha sido un espacio de
estancamiento y en ocasiones
deretroceso laeconomíahasi
do elvivo reflejo de ello Mien
tras el mundo se ha transfor

mado con mayor rapidez que
nunca antes nosotros segui

mos pensando que somos una
excepción histórica que los
demás pueden abrir sus eco
nomías e invertir en energía
telecomunicaciones infraes
tructura pero que para noso
tros esos terrenos están veda
dos En realidad lo que tene
mos es el reflejo en laeconomía
de lo que sucede en lapolítica
¿cómo vamos a tener una idea

moderna transformadora glo
bal de la economía si tenemos
una idea arcaica revisionista
aldeana de la política El he
cho es que prácticamente des
de las reformas del ciclo 91 93
no hemos tenido en ese senti
do casinada reformas de cortó

aliento puntuales en algunos
casos regresivas y el resulta
do ha sido que como país y co
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mo economía nos hemos ido

rezagando en forma constan
te Y muchos siguen pensan
do que para salir de ese estan
camiento se debe regresar aun
pasado que enbuenamedidalo
propició

Y en ese contexto nadie

tendría que asombrarse del
deterioro constante de la se

guridad un deterioro que co
menzó aprecipitarse hace diez
años No porque haya llegado
al poder el foxismo sino por
que llegó sin un conocimiento

real del problema porque ex
perimentó con él porque colo
có enposiciones estratégicas a
personajes que no tenían de
masiada idea del desafío que
debían asumir y sobre todo
porque abandonó las políticas
que se habían implementado
en los últimos años del zedi

llismo que hubieranpermitido
contar hoy con los instrumen
tos que apenas se comenzaron
a construir seriamente con la

llegada de Calderón al poder

En elcamino pese a los esfuer
zos individuales y algunos po
cos institucionales lo que he
mos tenido es un retroceso del
Estado ante el desafío del cri

men organizado que va de la
mano con el deterioro políti
co y económico

Ha sido enmuchos sentidos

una década perdida no pode
mos darnos el lujo de repetir
ese despilfarro social econó
mico político Ni la gente ni el
país lo merecen
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